
¿Somos inclusivos con las disidencias? 

 

Históricamente las disidencias de 

orientación sexual e identidad de género 

han sido excluidos y oprimidos bajo 

distintos contextos. Gracias a muchos 

años de luchas y cambios sociales se han 

logrado visibilizar y canalizar algunas de 

sus demandas hacia el código legal 

internacional y, en los últimos años, han 

llegado a las leyes de nuestro país. Sin 

embargo, aún que mucho por lograr y 

avanzar como sociedad para que sea más 

inclusiva y justa con toda la diversidad de 

personas que la componen.   

La educación es la que sienta las bases del cambio social, es por esto por lo que 

educar de forma disidente e inclusiva es crucial para que dichos cambios no solo 

queden en el papel de las leyes, sino que se conviertan en una realidad social en 

donde cada uno de sus ciudadanas y ciudadanos se sienta parte y tenga los mismos 

derechos sin importar su origen, identidad de género u orientación sexual. 

Como comunidad tenemos el desafío de ir 

mejorando cada vez un poco más. Si bien 

nunca hemos tenido situaciones 

explícitas de exclusión, siempre se 

puede mejorar algunos aspectos para 

ser cada vez más inclusivos, sobre todo 

en este aspecto, en donde los miembros 

de la comunidad LGBTQ+ sienten un 

mayor temor de reconocer quiénes son 

por miedo al acoso u hostigamiento. 

No es sencillo vislumbrar cómo 

podemos ayudar, es por esto por lo que 

presentamos a continuación algunos 

consejos de la Fundación Iguales para ayudarnos a ser cada día una mejor 

comunidad: 



1. Transfórmate en un/a aliado/a LGBT. ¿Qué es esto? Es una persona que sin 

ser LGBT apoya la causa: cree que todos/as deben tener los mismos 

derechos y oportunidades, no ser objeto de discriminación o violencia en 

base a la orientación sexual y/o la identidad de 

género. 

2. Hablando a niños, niñas y adolescentes de 

afectividad y autocuidado.  

3. Procurando que te escuchen hablar 

respetuosamente de personas LGBT+, ya sean 

de tu comunidad, de la TV, etc.  

4. Avanzando en los contenidos en la medida en 

que te vayan preguntando. Es importante que 

haya una conversación permanente y que se 

adapte a sus necesidades.  

5. Hablándoles afirmativamente de estos temas. 

Si lo haces, quienes sean LGBT sabrán que 

cuentan con un/a aliado/a. 

6. Teniendo en cuenta que el silencio permite y 

perpetúa la 

violencia. No te quedes callado/a.  

7. Reforzando la idea del respeto a las 

diferencias, independiente de si se 

trata de credo, nacionalidad, 

orientación sexual o identidad de 

género (entre otras categorías).  

8. Asegurándote de que los 

niños, niñas y adolescentes tengan 

absoluta claridad de a quién y cómo 

pedirte ayuda. 

9. Estando atento/a a 

situaciones de discriminación que 

puedan darse en la escuela.  

10. Teniendo en cuenta que la escuela debe dar garantías de ser un lugar seguro 

para tu hijo/a o estudiante LGBT. 

11. Incluyendo personajes, autores/as y menciones a temas LGBTQ+ en las 

conversaciones y ejemplos. 

12.  Teniendo en cuenta que la discriminación a un niño, niña o adolescente LGBT 

puede venir de la familia (a diferencia de otras categorías que motivan 

injustamente la discriminación, como la religión, origen social o el color de 

piel).  

https://www.iguales.cl/material-educativo/  
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